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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 212 

Broadcast Date: 10/04/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Alguacil Adrián García – Prevención de Violencia Familiar y de la 

Mujer. 

Segmento 1 

En esta ocasión el Alguacil del Condado Harris llego para hablar de cómo evitar la 

violencia doméstica y contra la mujer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Hablamos de cómo no caer víctimas de la violencia en la casa, tanto de parte de la 

delincuencia  

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las maneras de como denunciar cualquier tipo de acto delincuencial. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Retomamos el cómo controlar la violencia entra familiar y como reportarlo. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 213 

Broadcast Date: 10/11/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Universidad de Houston Downtown. 

Segmento 1 

La representante del a Universidad de Houston Downtown nos habló de como la 

minoría Hispana puede y debería llegar a la universidad y cuán importante es que 

todos llegan a la universidad. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Se habló de la manera que tiene aquellos que quieren llegar a la Universidad para 

pagar las clases en esta Universidad 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las fuentes financieras y programas para que los que quieren llegar a la 

universidad lo puedan hacer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Se hizo un recuento de todo lo hablado en el programa y se ratificó en la importancia 

que tiene la comunidad hispana en el desarrollo del país al ir a la universidad de las 

minorías. 
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       KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 214 

Broadcast Date: 10/18/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: CINE MAGIC AMERICA- 

Segmento 1 

En esta ocasión el representante de Cine Magic américa llego para hablarnos de la 

oportunidad de Trabajo que Cine Magic américa traerá al área de Texas en la próxima 

inauguración de cines en las Áreas de Dallas. 

Segmento 2 

El representante además nos habló de cómo esta compañía nueva en el mercado de 

los Estados Unidos capacitara a  sus empleados para traer la cultura de servicio a la 

comunidad y sus clientes con sus posibles empleados del área de Texas. 

Segmento 3 

Se nos dio una idea general de lo que implicara la creación de salas de cine hispanas 

en las comunidades de habla hispana en ciudades donde la cultura del cine aún no 

está presente  

Segmento 4 

Hablamos de los programas educativos y de intercambio de esta compañía y los 

medios para publicitar y dale chance al cine hispano para expresarse más en dentro de 

la comunidad. 
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                                KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 212 

Broadcast Date: 10/25/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Alguacil Adrián García – Prevención de Violencia Familiar y de la 

Mujer. 

Segmento 1 

En esta ocasión el Alguacil del Condado Harris llego para hablar de cómo evitar la 

violencia doméstica y contra la mujer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Hablamos de cómo no caer víctimas de la violencia en la casa, tanto de parte de la 

delincuencia  

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las maneras de como denunciar cualquier tipo de acto delincuencial. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Retomamos el cómo controlar la violencia entra familiar y como reportarlo. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 213 

Broadcast Date: 11/2/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Universidad de Houston Downtown. 

Segmento 1 

La representante del a Universidad de Houston Downtown nos habló de como la 

minoría Hispana puede y debería llegar a la universidad y cuán importante es que 

todos llegan a la universidad. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Se habló de la manera que tiene aquellos que quieren llegar a la Universidad para 

pagar las clases en esta Universidad 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las fuentes financieras y programas para que los que quieren llegar a la 

universidad lo puedan hacer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Se hizo un recuento de todo lo hablado en el programa y se ratificó en la importancia 

que tiene la comunidad hispana en el desarrollo del país al ir a la universidad de las 

minorías. 
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       KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 209 

Broadcast Date: 11/09/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: CINE MAGIC AMERICA- 

Segmento 1 

En esta ocasión el representante de Cine Magic américa llego para hablarnos de la 

oportunidad de Trabajo que Cine Magic américa traerá al área de Texas en la próxima 

inauguración de cines en las Áreas de Dallas. 

Segmento 2 

El representante además nos habló de cómo esta compañía nueva en el mercado de 

los Estados Unidos capacitara a  sus empleados para traer la cultura de servicio a la 

comunidad y sus clientes con sus posibles empleados del área de Texas. 

Segmento 3 

Se nos dio una idea general de lo que implicara la creación de salas de cine hispanas 

en las comunidades de habla hispana en ciudades donde la cultura del cine aún no 

está presente  

Segmento 4 

Hablamos de los programas educativos y de intercambio de esta compañía y los 

medios para publicitar y dale chance al cine hispano para expresarse más en dentro de 

la comunidad. 
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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 212 

Broadcast Date: 11/16/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Alguacil Adrián García – Prevención de Violencia Familiar y de la 

Mujer. 

Segmento 1 

En esta ocasión el Alguacil del Condado Harris llego para hablar de cómo evitar la 

violencia doméstica y contra la mujer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Hablamos de cómo no caer víctimas de la violencia en la casa, tanto de parte de la 

delincuencia  

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las maneras de como denunciar cualquier tipo de acto delincuencial. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Retomamos el cómo controlar la violencia entra familiar y como reportarlo. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 213 

Broadcast Date: 11/23/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Universidad de Houston Downtown. 

Segmento 1 

La representante del a Universidad de Houston Downtown nos habló de como la 

minoría Hispana puede y debería llegar a la universidad y cuán importante es que 

todos llegan a la universidad. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Se habló de la manera que tiene aquellos que quieren llegar a la Universidad para 

pagar las clases en esta Universidad 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las fuentes financieras y programas para que los que quieren llegar a la 

universidad lo puedan hacer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Se hizo un recuento de todo lo hablado en el programa y se ratificó en la importancia 

que tiene la comunidad hispana en el desarrollo del país al ir a la universidad de las 

minorías. 
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       KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 209 

Broadcast Date: 11/30/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: CINE MAGIC AMERICA- 

Segmento 1 

En esta ocasión el representante de Cine Magic américa llego para hablarnos de la 

oportunidad de Trabajo que Cine Magic américa traerá al área de Texas en la próxima 

inauguración de cines en las Áreas de Dallas. 

Segmento 2 

El representante además nos habló de cómo esta compañía nueva en el mercado de 

los Estados Unidos capacitara a  sus empleados para traer la cultura de servicio a la 

comunidad y sus clientes con sus posibles empleados del área de Texas. 

Segmento 3 

Se nos dio una idea general de lo que implicara la creación de salas de cine hispanas 

en las comunidades de habla hispana en ciudades donde la cultura del cine aún no 

está presente  

Segmento 4 

Hablamos de los programas educativos y de intercambio de esta compañía y los 

medios para publicitar y dale chance al cine hispano para expresarse más en dentro de 

la comunidad. 
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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 212 

Broadcast Date: 12/07/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Alguacil Adrián García – Prevención de Violencia Familiar y de la 

Mujer. 

Segmento 1 

En esta ocasión el Alguacil del Condado Harris llego para hablar de cómo evitar la 

violencia doméstica y contra la mujer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Hablamos de cómo no caer víctimas de la violencia en la casa, tanto de parte de la 

delincuencia  

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las maneras de como denunciar cualquier tipo de acto delincuencial. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Retomamos el cómo controlar la violencia entra familiar y como reportarlo. 
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KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 213 

Broadcast Date: 12/14/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Universidad de Houston Downtown. 

Segmento 1 

La representante del a Universidad de Houston Downtown nos habló de como la 

minoría Hispana puede y debería llegar a la universidad y cuán importante es que 

todos llegan a la universidad. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Se habló de la manera que tiene aquellos que quieren llegar a la Universidad para 

pagar las clases en esta Universidad 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las fuentes financieras y programas para que los que quieren llegar a la 

universidad lo puedan hacer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Se hizo un recuento de todo lo hablado en el programa y se ratificó en la importancia 

que tiene la comunidad hispana en el desarrollo del país al ir a la universidad de las 

minorías. 
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       KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 209 

Broadcast Date: 12/21/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: CINE MAGIC AMERICA- 

Segmento 1 

En esta ocasión el representante de Cine Magic américa llego para hablarnos de la 

oportunidad de Trabajo que Cine Magic américa traerá al área de Texas en la próxima 

inauguración de cines en las Áreas de Dallas. 

Segmento 2 

El representante además nos habló de cómo esta compañía nueva en el mercado de 

los Estados Unidos capacitara a  sus empleados para traer la cultura de servicio a la 

comunidad y sus clientes con sus posibles empleados del área de Texas. 

Segmento 3 

Se nos dio una idea general de lo que implicara la creación de salas de cine hispanas 

en las comunidades de habla hispana en ciudades donde la cultura del cine aún no 

está presente  

Segmento 4 

Hablamos de los programas educativos y de intercambio de esta compañía y los 

medios para publicitar y dale chance al cine hispano para expresarse más en dentro de 

la comunidad. 
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                              KZJL-TV 61 

Public Affairs: Show 212 

Broadcast Date: 12/28/2014 

Program length:  28.30:00 

Air Time: 6:30 am to 7:00 am 

Issues Addressed: Alguacil Adrián García – Prevención de Violencia Familiar y de la 

Mujer. 

Segmento 1 

En esta ocasión el Alguacil del Condado Harris llego para hablar de cómo evitar la 

violencia doméstica y contra la mujer. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 2 

Hablamos de cómo no caer víctimas de la violencia en la casa, tanto de parte de la 

delincuencia  

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 3 

Se habló de las maneras de como denunciar cualquier tipo de acto delincuencial. 

PSA Blue Campaign  www.dhs.gov/bluecampaign 

Segmento 4 

Retomamos el cómo controlar la violencia entra familiar y como reportarlo. 
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Anuncios de Servicio Publico (PSA’s) 

Como parte de producion de Servicio publico de Estrella Tv canal 61 houston, se 

han producido Anuncion de Servicio Publico para ser distribuidos de manera digital 

dentro de las plataformas digitales tanto propias como de las agencias e instituciones 

que nos han pedido ayuda aqui esta una lista de las mismas las cuales pueden ser 

revisadas dentro de la pagina de Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UC8LBfNTzbpQTmKZoMPv1pbg 

Dentro del tag PSAs canal 61Houston. 

psa Felices Fiestas 2014 Adrian Garcia. Sherrif Harris County. El Alguacil de 

condado Harris exorta a la gente para tener unas fiestas seguras teniendo en cuenta la 

seguridad personal y la de los demas. 

UTH TRAIN STUDY- estudio de de Univericidad de Texas para el uso de 

tramsportacion publica en La Ciudad de Houston. 

psa HCC VETERAN  JOB FAIR El representante de servicios a Veteranos de Houston 

community College llego para invitar a los Veteranos a una feria de Trabajo. 

psa iwatch violencia domestica el Sherif Adrian Garcias nos invita a que tomemos 

parte de la camapana de conciencia en contra la violecia dometica y como denunciarla 

atravez de la aplicacion Iwatch.  

 psa iwatch El sherrif adran Garcia nos invita a usar la aplicacion Iwatch Harris county 

para ayudar con el control del crime en nuestra ciudad y el condado.  

 psa manos abiertas a la comunidad. Llegaron a invitar a una feria de salud para la 

gente con ayuda a los que mas lo necesitan  

https://www.youtube.com/channel/UC8LBfNTzbpQTmKZoMPv1pbg
https://www.youtube.com/watch?v=UrlzZIwULvI&index=2&list=PLMyCN5rZfy3N9ZW4hrtnEwSN7I_52e93Z
https://www.youtube.com/watch?v=YdRbuxE8Kto&index=3&list=PLMyCN5rZfy3N9ZW4hrtnEwSN7I_52e93Z
https://www.youtube.com/watch?v=Nkhl3p7p1Ww&index=4&list=PLMyCN5rZfy3N9ZW4hrtnEwSN7I_52e93Z
https://www.youtube.com/watch?v=lsFSB3yNcOw&index=5&list=PLMyCN5rZfy3N9ZW4hrtnEwSN7I_52e93Z
https://www.youtube.com/watch?v=lsFSB3yNcOw&index=5&list=PLMyCN5rZfy3N9ZW4hrtnEwSN7I_52e93Z
https://www.youtube.com/watch?v=shng5MJ3zbY&index=6&list=PLMyCN5rZfy3N9ZW4hrtnEwSN7I_52e93Z

